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PLENO DEL CONGRESO APRUEBA DICTAMEN DE LEY DEL 
TELETRABAJO

El día 21 de mayo de 2021, el Congreso de la República aprobó el dictamen que
propone una nueva Ley del Teletrabajo.

¿Cuál sería el ámbito de aplicación de la nueva Ley?

Una vez publicado el Reglamento, las entidades de la administración pública,
instituciones y empresas del sector privado que cuenten con trabajadores realizando
trabajo remoto sujeto al Decreto de Urgencia No. 026-2020 o teletrabajadores, tendrán
un plazo máximo de 60 días calendario, desde el día siguiente de la publicación del
Reglamento, para adaptarse a las nuevas condiciones.

¿Cuáles son los principales cambios señalados por la nueva Ley?

Materia Actual Ley de Teletrabajo
Dictamen para la Nueva Ley de 

Teletrabajo

Características

El trabajo se realiza sin presencia 

física en el centro de trabajo, a 

través de medios informáticos, de 

telecomunicaciones y análogos.

A través de esos medios, a su 

vez, se ejerce el control y la 

supervisión de las labores.

Es una modalidad especial de 

prestación de labores, de condición 

regular o habitual.

El trabajo se realiza sin presencia 

física del trabajador en el centro de 

trabajo, a través de la utilización de 

las plataformas y tecnologías 

digitales.



Materia Actual Ley de Teletrabajo
Dictamen para la Nueva Ley de 

Teletrabajo

Formas de 

teletrabajo

a) Forma completa: el 

teletrabajador presta servicios 

fuera del centro de trabajo, 

pudiendo acudir 

ocasionalmente a este para 

las coordinaciones que sean 

necesarias.

b) Forma mixta: el teletrabajador 

presta servicios de forma 

alternada dentro y fuera del 

centro de trabajo.

a) De forma temporal o permanente.

b)  De manera total o parcial.

c) Dentro o fuera del territorio 

nacional.

d) En el lugar donde las partes 

acuerden, siempre que se cuente 

con las condiciones digitales y de 

comunicaciones necesarias.

Cambio de la 

modalidad 

presencial al 

teletrabajo

Requiere acuerdo escrito con el 

trabajador y exponer razones 

debidamente sustentadas.

Puede darse por acuerdo de partes o 

por decisión del empleador.

El Reglamento regula las 

formalidades del acuerdo.

En caso de decisión del empleador, 

deben existir razones sustentadas en 

el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, garantizando que el 

teletrabajador va a contar con la 

capacitación adecuada, equipamiento 

tecnológico y las facilidades 

necesarias para la prestación del 

servicio.  El empleador deberá 

comunicar al trabajador con una 

antelación de 10 días calendario.

Reversión del 

teletrabajo a la 

modalidad 

presencial

Por acuerdo escrito entre las 

partes o por decisión unilateral 

del empleador.

En este último caso, el 

empleador deberá comunicar por 

escrito al teletrabajador con una 

antelación mínima de 15 días 

calendario, más él término de la 

distancia, y sustentar su decisión 

en que no se han alcanzado los 

objetivos de la actividad en la 

modalidad de teletrabajo.

Basta un preaviso escrito del 

empleador al teletrabajador con 10 

días calendario de antelación.



Materia Actual Ley de Teletrabajo
Dictamen para la Nueva Ley de 

Teletrabajo

Compensación 

por 

herramientas y 

servicios para 

el teletrabajo

Cuando las herramientas hayan 

sido asumidas por el 

teletrabajador, el empleador debe

efectuar la compensación en 

dinero y en moneda de curso 

legal.

El monto se determina por 

acuerdo de las partes. A falta de 

acuerdo, éste se determina en 

función al valor de los bienes en 

el mercado.

Cuando los equipos y el servicio de 

internet hayan sido asumidos por el 

teletrabajador, el empleador debe

efectuar la compensación.

Jornada de 

trabajo

Los teletrabajadores podrán estar 

sujetos a jornadas a tiempo 

parcial, de acuerdo con los 

límites y requisitos previstos en 

las normas vigentes, solo si estos 

se encuentran sujetos a 

fiscalización inmediata de la 

jornada.

Si la naturaleza de la función del 

teletrabajador lo permite, las partes 

pueden pactar que este distribuya 

libremente su jornada laboral en los 

horarios que mejor se adapten a sus 

necesidades, respetando siempre los 

límites máximos de dicha jornada 

diaria y semanal, y sujetándose a las 

normas sobre duración de la jornada 

laboral.

Desconexión 

digital
No se regulaba.

El teletrabajador tiene derecho a 

desconectarse digitalmente durante 

las horas que no correspondan a su 

jornada de trabajo.

El empleador deberá respetar el 

derecho a la desconexión digital, 

durante dicho período, el trabajador 

no está obligado a responder sus 

comunicaciones, órdenes u otros 

requerimientos, salvo causa de fuerza 

mayor o circunstancias excepcionales.

Por otro lado, el teletrabajador deberá 

cumplir con la seguridad y confianza 

digital.



Vigencia

La nueva Ley de Teletrabajo ha sido aprobada por el Pleno del Congreso, pero aún debe
ser revisada por el Poder Ejecutivo, para su promulgación y publicación.

SUNAFIL PUBLICA DIRECTIVA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DEL 

SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

El día 21 de mayo de 2021, se publicó la Resolución de Superintendencia Nº 158-2021-
SUNAFIL, mediante la cual, se dispone a aprobar la Directiva Nº 001-2021-
SUNAFIL/INPA, la misma que busca establecer reglas para el desarrollo de las
acciones de orientación en el marco de la prevención del sistema de inspección del
trabajo.

La referida Directiva señala los alcances de las acciones de orientación, así como el
procedimiento que deberá seguir la Autoridad Inspectiva para ejecutar tal acción. A
continuación, a modo de resumen, expondremos los puntos más importantes:

• Las acciones de orientación pueden estar dirigidas a empleadores, trabajadores,
sindicatos, estudiantes, y público en general.

• Las acciones de orientación se pueden desarrollar a través de entornos
presenciales o virtuales. Pueden ser reuniones masivas en el lugar que se
determine, así como en visitas en el centro de trabajo, o de manera remota.

Materia Actual Ley de Teletrabajo
Dictamen para la Nueva Ley de 

Teletrabajo

Poblaciones 

vulnerables

En la medida de lo posible, y 

siempre que cumplan con los 

requisitos para el puesto, el 

empleador dará preferencia a las 

poblaciones vulnerables para que 

puedan prestar servicios bajo la 

modalidad de teletrabajo, de 

conformidad con las normas 

vigentes.

El teletrabajo debe asignarse 

prioritariamente a favor de:

a) Adultos mayores.

b) Personas con discapacidad.

c) Gestantes.

d) Madres en período de lactancia.

e) Personas de grupo de riesgo por 

factores clínicos o con enfermedades 

preexistentes.

Dicha asignación prioritaria debe 

tomar en cuenta la naturaleza de las 

funciones y el perfil del puesto que 

desempeña el trabajador.



• Asimismo, se pueden originar (i) por disposiciones de la Intendencia Nacional de
Prevención y Asesoría (INPA), (ii) de manera proactiva a propuesta de las
Intendencias Regionales, Intendencia de Lima Metropolitana y las Plataformas de
Inspección del Trabajo, y, (iii) a solicitud de parte.

En cualquier caso, la INPA aprueba el desarrollo de las acciones de orientación.

• El personal inspectivo que encabezará la acción de orientación, deberá presentarse
ante el sujeto orientado. Si es que acudirá al centro de trabajo, deberá comunicar al
empleador su presencia.

Asimismo, al realizarse la acción de orientación, el personal inspectivo no puede
brindar apreciaciones personales, ni adelantar opinión sobre casos que se
encuentren en trámite.

• Al finalizar la acción de orientación, el personal inspectivo entregará una carta
suscrita por el Intendente Regional, en la cual, se resumirá los puntos desarrollados
durante la exposición y se les orienta para tomar acción de acuerdo con la materia
precisada en la comunicación.

• Las acciones de orientación se desarrollan considerando las siguientes
modalidades:

o Charlas de asesoría: Estará dirigida a los empleadores (mínimo 5 y hasta 20
empleadores), congregados de acuerdo a su actividad económica, tamaño de
empresa u otros criterios.

o Conferencias informativas: Estará dirigida tanto a empleadores como
trabajadores.

Asimismo, la charla dirigida a los trabajadores se puede llevar a cabo con o sin
presencia del empleador.

• Finalmente, de no efectuarse la acción de orientación, se emitirá un Informe de
Actuaciones en la que se explicarán las razones por las cuales no se pudo efectuar
la diligencia y/o acción de orientación.
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